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“MENSAJERO VALDENSE’’ 

Lo que es. Lo que se propone 

I. Es un periódico cuyo fin prin¬ 
cipal es fomentar la cultura reli¬ 
giosa y el progreso en la vida es¬ 
piritual y moral. 

II. No -es órgano oficial de nin¬ 
guna iglesia; su actividad es com¬ 
pletamente libre e independiente de 
cualquier autoridad eclesiástica. 
Sin embargo, por su índole y por 
el fin que persigue, tiende a la mis¬ 
ma meta que se propone alcanzar 
un cuerpo religioso constituido. Es, 
pues, un aliado que, autónomo en 
sus movimientos tácticos, acepta ios 
planes estratégicos propuestos, pa¬ 
ra cuya realización coopera incon¬ 
dicionalmente . 

III. Es un órgano destinado a los 
numerosos grupos valdenses esta¬ 
blecidos en las repúblicas del Río 
de la Plata. Pero el espíritu que 
lo anima — que se concreta en la 
fórmula: en lo necesario, unidad; 
en lo dudoso, libertad; en todo, ca¬ 
ridad — su tendencia al eclecticismo 
sano, su concepción del cristianismo 
como “vida”, lo eleva arriba de 
las divisiones que separan a los 
cristianos y le permite vivir en ar¬ 
monía con todos los creyentes. 

IV. El carácter que mayormente 
lo distingue es apologético, es decir, 
demuestra el valor del cristianismo 

de Cristo, sobre cualquier otra doc¬ 
trina filosófica -o religiosa, por los 
frutos que produce. No excluye la 
polémica siempre que se debatan 
¿ 1 principios ’ ’. 

V. Aunque busque su inspiración 
en el sentimiento religioso, y se 
deje dirigir en su actividad por la 
enseñanza de Jesús1, tiende la mano 
de cooperación, a todos los que po¬ 
nen su ideal en el “bien”, y traba¬ 
jan para su establecimiento sobre 
esta tierra en cualquier forma y 
por medio de cualquier institución 
armónicas con el fin que persiguen. 

VI. Se propone llevar a todos un 
mensaje: mensaje de fe, de espe¬ 
ranza, de amor; mensaje de conso¬ 
lación, de energía y de gozo; men¬ 
saje de “vida” que implica un lla¬ 
mamiento urgente, dirigido a todos 
los que tienen a pecho la ascensión 
de las almas para que se unan en 
vista de apresurar el advenimiento 
de una nueva humanidad, la que, ro¬ 
tos los vínculos que la encadenan al 
malí, arrancará gozosa el vuelo ha¬ 
cia las alturas del ideal cristiano. 

Siembra buenos pensamientos, 
cosecharás buenas acciones. 

NUESTRO PROGRAMA 

Con este número viene a luz un nue¬ 
vo periódico que, como la gran mayoría 
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de los lectores saben, es el producto de 

la fusión de dos publicaciones: “La 

l ’ nión Va Ideóse ’ ’ y el “Semanario de 

las Colonias'’, que-eran destinados prin¬ 

cipalmente a los valdenses de Sud Amé¬ 

rica . 
El motivo de la fusión responde al 

deseo de unir esfuerzos parciales con 

el fin de obtener una suma de energía 

con la que mejor podremos alcanzar el 

fin que ambas publicaciones arriba men¬ 

cionadas se proponían, esto es, suminis¬ 

trar a nuestros correligionarios, lectu¬ 

ras que ayuden a la formación y a la 

educación del carácter. 

No queremos hacer grandes promesas 

por temor de no poderlas luego cum¬ 

plir; no vaticinamos nada sobre el por¬ 

venir próspero de nuestro periódico 

ardua cosa es profetizar en nuestros 

días — el tiempo dirá lo que vale; no 

afirmamos su excelencia indiscutible so¬ 

bre cualquier otra publicación de la 

misma índole — siendo parte interesa¬ 

da, podríamos inconscientemente exage¬ 

rar las pruebas en nuestro favor, deja¬ 

mos que el tiempo juzgue y falle. 

Lo que sí declaramos, es que no es¬ 

catimaremos esfuerzos para que respon¬ 

da. siempre mejor al periódico ideal 

para la categoría de personas que for¬ 

man la gran mayoría de los lectores a 

quienes es dirigido y destinado. Desde 

ya podemos anunciar qm nos han pro¬ 

metido su colaboración personas com¬ 

petentes en los asuntos acerca de los 

cuales escribirán. No es, pues, orgullo, 

ni vanagloria, ni pretensión equivocada, 

el decir que con tales y tantas ayudas 

podremos mantener nuestro periódico a 

la altura de las necesidades y aspira¬ 

ciones que se sienten lioy en nuestro 

medio ambiente religioso, moral y social. 

El nombre de pila que le hemos dado 

no es de los que llaman desde luego lo 

atención por el incentivo que da a la 

imaginación. Hemos preferido evitar el 

peligro de ser inferiores a lo que un 

título o mmbre implica, y lo liemos 

bautizado Mensajero Valúense, por¬ 

que siempre un mensaje lo podrá llevar 

a todas las familias en cuyo seno pe¬ 

netrará . 

No hacemos una exposición de los 

“principies” que informarán nuestra 

obra: éstos se encuentran formulados 

en el párrafo anterior. El programa 

que nos proponemos desarrollar helo 

aquí brevemente sintetizado: Queremos 

lar a Mensajero Valúense el carácter 

de “revista", pequeña revista, sí, como 

corresponde a nuestras fuerzas, pero 

creemos que, así, será de mayor prove¬ 

cho para los lectores. En una Sección 

editorial comentaremos en algunas bre- 

ves notas aquellos asuntos del día que 

se imponen a la observación de todo 

hombre que reflexiona, y particularmen¬ 

te del creyente. 

A la Sección doctrinal atribuimos 

mucha importancia, y a ella dedicare¬ 

mos toda nuestra atención, porque nues¬ 

tra revista mira principalmente a la 

cultura religiosa. 

Habrá una Sección educación, en la 

que reuniremos los materiales propios 

para aumentar nuestros conocimientos 

intelectuales. 

A la. cuestión social tan compleja y 

de tan vital importancia para la salud 

del organismo político y moral, y para 

la prosperidad del individuo y de la 

sociedad como de la iglesia, será dado 

el lugar y la atención que le corres¬ 

ponde, pues el problema social se con¬ 

funde con el problema moral. 

Para que no se debiliten los vínculos 

que nos unen con la madre patria y con 

la iglesia madre, transcribiremos las no¬ 

ticias más interesantes e importantes 

que nos llegan de allende el Océano. 

También tendremos a nuestro lector 

al corriente de las obras por las cuales 

se interesan nuestras iglesias, máxime 

la ei ancjclización en Italia y ln misión 

a cargo de la Sociedad de París. 

Las “Uniones Cristianas de Jóvenes" 

de nuestro distrito, que hasta aii rn vi- 
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recen de un órgano propio, encen¬ 

trarán era Mensajero Valdense un 

aliado, pronto siempre a ayudarlas en lo 

que pueda. Desde ya anunciamos que 

estamos por promover un referéndum 

que esperamos despierte interés. 

En la Sección Jóvenes, se dará cabi¬ 

da a todo escrito que interese particu¬ 

larmente a la juventud. No olvidaremos 

la niñez, para la cual también consagra¬ 

remos de vez en cuando una o dos co¬ 

lumnas. 

La Sección noticiosa será el eco de 

lo que pasa en nuestros numerosos cen¬ 

tros valdenses de las repúblicas ríopla- 

tenses. 

Daremos, sintetizados en breve resu- ' 

men, la esencia de los escritos que juz¬ 

gáremos de utilidad, que nos traen los 

cara jes y otras publicaciones. 

El programa, tal como lo hemos sin¬ 

tetizado en sus ,partes más importantes, 

omitiendo las secundarias, es vastísimo. 

Para evitar equivocaciones diremos, 

desde luego, que no podremos dar ca¬ 

bida en todos los números a todas las 

secciones arriba indicadas; pero hare¬ 

mos lo posible para que aparezca cada 

uña lo más frecuentemente posible. El 

número de las páginas es limitado. ¿Po¬ 

dremos un día duplicar la revista? La 

contestación afirmativa depende, en par¬ 

le, de vosotros, lectores. Si simpatizáis 

con nuestra obra, si aprobáis nuestro 

programa, si nuestra revista os hace al¬ 

gún bien, entonces ¡hacedla conocer entre 

vuestros parientes, amigos valdenses o 

no valdenses, creyentes o incrédulos. 

¡ Procuradnos ¡nuevos suscriptores! Que¬ 

remos ensanchar nuestro campo de ac¬ 

ción, porque nos parece que algo bueno 

podemos dar a todos. Pero, para eso 

debemos conocernos, debemos compren¬ 

dernos; y eso se logra con hi difusión 

del periódico, y para difundirlo un úni¬ 

co es fuerzo es adecuado: ('1 de todos. 

Si (toxis la vxla, no /tiendas tu tiempo; 

el tiempo es el material con <¡uc haces • 

la vida,—•Franklin. 

NOTAS ED1TOR1 ALES 

J.° de Mayo “Fiesta del Traba¬ 

jo” la designa el ca¬ 
lendario uruguayo; “Fiesta de los 
trabajadores”, es el término más 
usual en los otros países. Con la 

primera designación se le da el ca¬ 
rácter de universalidad, pues se 
supone que todos trabajen; con la 

segunda, se hace extensivo tan sólo 

a aquella categoría de trabajadores 
que “soportan la carga v el calor 
del día”. 

1 es una fiesta -simpática: se ins¬ 
tituyen fiestas por cualquier moti¬ 

ve, ¿por qué no tendría su fiesta 

el “trabajo”, que es una de las 

cosas más trascendentales de la 

vida humana ? Es simpática por su 
universalidad; se experimenta sa¬ 

tisfacción grande cuando se piensa 

que la mente de todos los hombres 

se encuentra concentrada sobre un 
único objeto, un único pensamien¬ 

to; simpática, porque es nacida del 

gremio de los que merecen todo el 

aprecio y la, consideración de la 
gente que reflexiona: los trabaja¬ 
dores . 

Es muy cierto que más de una 

vez la clase obrera lia dado sobra¬ 

dos motivos para severa censura 

por sus pretensiones desmesuradas, 

sus sentimientos y su actitud vio¬ 

lenta contra sus patrones, su in¬ 

transigencia e intolerancia. 

Error sería, sin embargo, cebar 

toda la culpa sobre los unos — los 

obreros — y disculpar por comple¬ 

to a los otros — los patrones, mitre 

los (pie no son pocos los explota¬ 

dores inicuos, carentes de senti¬ 

mientos humanos. Do ahí el abismo 

do odio entre el dueño que manda 

y (ó siervo que debe* obedecer. 
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Pero esta condición ele vida no 
■entra necesariamente en la cateare- 

ría de los males crónicos o inevita¬ 
bles. Y se modificará cuando: l.° 
Lejos de ser el capital y el trabajo 

fuerzas antagónicas, se consideren 
como asociados que se necesitan 

recíprocamente para un mutuo pro¬ 
greso y bienestar; 2.° Cuando el 

capital no pretenda aumentar sus 

proventos sacrificando la mano de 
obra, ni el trabajo mejorar su si¬ 

tuación a expensas del capital; 3.° 

Cuando desaparezca la idea ele su¬ 

perioridad y de inferioridad, res¬ 
pectivamente, del capital y del tra¬ 
bajo, causa común de las huelgas 

perniciosas para ambas entidades v 
de tan grave consecuencia social. 

Es evidente que antes que la ar¬ 

monía substituya a la lucha de cla¬ 
ses pasará mucho tiempo, porque 
no es fácil cambiar los sentimientos 

arraigados en la ínente del hombre 
desde generaciones, educar los ca¬ 
pitalistas en el amor para su próji¬ 

mo más cercano, sus obreros, e ins¬ 
pirar en éstos—para protestar con¬ 

tra injusticias de aquéllos y recla¬ 

mar por sus derechos pisoteados — 
otros medios que no sea la violencia 

en las liuegas y la venganza sorda 
que se traduce en desgaste inútil 
en las maquinarias, en derroche de 

las materias primas. 

En algunos centros industriales 
se ha ensayado un medio para evi¬ 
tar el paro de las fábricas debido 
a las huelgas: los patrones repar¬ 

ten entre los obreros una parte de 
las utilidades conseguidas en el año. 

El ensayo da los resultados espe¬ 
rados. El por qué se comprende: 
desaparece en el obrero la convic¬ 

ción, fundada o no, de que él es el 

explotado y se eleva al nivel de 
‘ ‘ socio? ’. 

Quizás no sea este el medio más 
eficaz para asegurar la prosperidad 
ele la industria, el bienestar público, 
la paz social. 

Cuando Cristo dijo: “Mi padre 
hasta ahora obra y yo obro”, pres¬ 
tó al trabajo una patente de nobleza 
sin fin. 

SECCIÓN DOCTRINAL 

YO TE MOSTRARÉ MI FE POR 

MIS OBRAS 

Un día Jesús, teniendo hambre, vió 

de lejos un árbol de hermosísima apa¬ 

riencia, que parecía convidarle y ofre- 

eerle frutos sabrosos, para satisfacer su 

hambre. Se acerca, pues, Jesús a la hi¬ 

guera frondosa, con esperanza fundada 

de encontrar brevas, que eran el fruto 

propio de la estación, más nutritivo y 

agradable al gusto que los higos que 

maduran más tarde en el mismo árbol. 

-Sufrió, como es sabido, un desengaño 

penoso, pues en medio de aquel follaje 

tupido no se encontró ni un solo fruto. 

Mejor, por cierto, fuera menos hojas, 

pocas hojas y algún fruto, mucho fruto, 

única prueba evidente para manifestar 

la cualidad de buen árbol. Lo demás 

resultaba engañoso, pues la apariencia 

sin la realidad provoca siempre penosa 

decepción y aleja, tal ivez para siempre, 

a 1a. persona que buscaba algo bueno 

y se encuentra con lo inútil. 

La imagen de aquel árbol es muy re¬ 

presentativa y tiene aplicación cons¬ 

tante a las Iglesias cristianas y a los 

individuos que de elas forman parte. 
k 

La voluntad del Redentor es que cada 

discípulo suyo lleve mucho fruto, lo que 

significa que ha de cumplir todas las 
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obras buenas, obras ele amor, de obe¬ 

diencia, de desinterés, de abnegación, 

(jue lia. cumplido el Redentor. 

Los discursos, las hermosas y conso¬ 

ladoras exhortaciones, la música y canto, 

las reuniones numerosas son buenos in¬ 

dicios, con tal que sean la expresión de 

sentimientos y 'disposiciones sinceras, y 

que tengan por resultado una conversa¬ 

ción honesta y una conducta intachable. 

De otra manera, todo aquello es follaje 

inútil, engañoso y hasta perjudicial. 

«Sin embargo, muchas personas dan 

importancia, de una. manera casi exclu¬ 

siva, a estas exterioridades. Les agrada 

una conversación piadosa, pero no re¬ 

paran en los elementos de maledicencia 

y de juicios injustos y temerarios que 

entrelazan con las expresiones de reli¬ 

giosidad. Otros hablan de misiones, de 

e Va n ge 1 i ración y quisieran que en cada 

ciudad o villorrio se organizaran predi¬ 

caciones del Evangelio, visitas a las fa¬ 

milias, escuelas dominicales, etc., pero 

se olvidan de prestar su concurso per¬ 

sonal o pecuniario para implantar y sos¬ 

tener tan saludables organizaciones y, 

tal vez, cuando tienen ocasión de visitar 

esos mismos pueblos o familias, por sus 

transacciones comerciales o para reunio¬ 

nes políticas o de otra índole, o sim¬ 

plemente para visitar, hablan y obran 

de tal manera (pie no sólo dificultan 

sino imposibilitan por largo tiempo la 

organización de esas buenas obras. 

También suele suceder que en la casa 

donde hay enfermos graves o peligrosos 

se encuentraini a veces no los que se 

profesan altamente cristianos, sino per¬ 

sonas humildes y a veces de dudosa re¬ 

putación que tienen en su corazón el 

amor instintivo (pie falta, en los corazo¬ 

nes de muchos fariseos (pie abundan en 

las Iglesias cristianas como en las sina¬ 

gogas de los judíos, en la época de 

Jesús. 

Inútil es esperar grandes progresos 

del - Evangelio, mientras la conducta di' 

los adiherentes del Evangelio no mues¬ 

1) 

tra su fe por medio de sus obras. Lo 

que el mundo pide, lo que piden las 

mismas Iglesias, no son palabras, sino 

obras, y en esto están perfectamente de 

acuerdo con el Evangelio. Acordémo¬ 

nos que es Jesús, nuestro Maestro y 

Señor, que lo ha proclamado en una 

ocasión solemne cuando en su discurso 

sobre el Monte exclamó: ‘ 1 Por sus fru¬ 

tos los conoceréis. ¿ Cójense uvas de los 

espinos, o higos de los abrojos ? Así 

todo buen árbol lleva buenos frutos. 

No tocio el cpie me dice: “¡'Señor, Se¬ 

ñor!7^ entrará en el reino de los cie¬ 

los: más el que hiciere la voluntad de 

mi Padre que está en el cielo”. 

Muestren, pues los cristianos por sus 

obras que tienen la verdadera fe, que 

son la luz del mundo y la sal de la 

tierra. 

ECLESIASTICA 

Consistorio ele Tarariras-Riachue¬ 
lo-San Pedro. 

En su sesión del 7 de abril ppclo., 

el Consistorio: a) Toma nota de la 
renuncia, por motivos de salud, del 

señor E. Rostan, encargado ele pre¬ 
sidir el culto en Tarariras en ausen¬ 

cia del pastor. Agradece al señor 

Rostan por los servicios prestados 

desinteresadamente, y nombra para 
reemplazarlo al señor Miguel Ros¬ 
ta gnol . 

b) Considerando que muchos, 

particularmente entre la juventud, 

ya no comprenden el francés, resuel¬ 

ve que i'l culto que si' celebraba en 

Tarariras ni dicho idioma (‘1 pri¬ 

mer domingo del mes, podrá en 

adelante celebrarse en francés o en 

castellano, según el pastor lo juz¬ 

gue más eonveniente. 

c) Resuelve que de empezar este 
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año podrá admitirse a la Santa 

Lena tan sólo a los catecúmenos 

que hayan frecuentado dos años la 

instrucción catequística y tengan: 

los'varones diez v siete años, las 

niñas diez v seis. 

d) Resuelve que las colectas en 

favor de las viudas v huérfanos de 

los militares valdenses caídos en la 

guerra, v la en favor de la evan- 

gelización en Italia, se harán res¬ 

pectivamente en mayo y septiem¬ 

bre . 
e) Acatando la resolución relati¬ 

va al mínimum del honorario de los 

pastores, lijado por la última Con¬ 

ferencia, resuelve hacer lo posible 

para que dicho mínimum sea alcan¬ 

zado . 
f) De acuerdo con una resolución 

al respecto de la Conferencia, re¬ 

suelve que las colectas hechas los 

quintos domingos, a la salida del 

culto, sean destinados para la obra 

de la Sociedad Bíblica Británica y 

Extranjera. 

g) Nombra al señor David Ma- 

lán para que se haga cargo de las 

reparaciones al presbiterio. 

SECCIÓN PAUA LOS ÑIÑOS 

Queridos sobrinos: 

Henos aquí instalados en el 

Mensajero Valúense. ¿ Qué os pa¬ 

rece? No esperábamos poder en¬ 

trar en la nueva casa; pero ella, 

muy hospitalaria, nos ha abierto 

sus puertas, nos liemos deslizado 

muy tranquilamente por ellas, y 

ahora, señor Mensajero Valúense, 

aquí estamos en sus hojas, y ¡(añ¬ 

ilado (pie no será fácil sacarnos! 

Muchas gracias por habernos re¬ 

cibido . 

Ahora, vamos a formar nueva¬ 

mente la rueda de sobrinos v so- 

brinas y a conversar un poco. 

Tengo el gusto de presentaros a 

todos al señor Carlitos, un sobri- 

nito que me lia mandado una inte¬ 

resante carta con la resolución de 

los problemas propuestos. Para él, 

la misma contestación que di a 

Violeta en el otro número. 

No sé si alguno resolvió el que 

ella propuso. La solución era ésta: 

el ratón avanzaba un metro por 

minuto, y empleó tantos minutos 

como metros había. ¿No es así, Vio¬ 

leta ? 

El que mande problemas, que 

ponga también la solución, así se 

puede publicar ésta. 

Otra cosa: las cartas para mí no 

deben llevar va en el sobre “Se- 

manarlo de las Colonias”, como 

antes, sino: “Señor B. A. Prichard 

(hijo). Para Tía Prudencia ”, y ya 

sabéis que vuestras carlitas serán 

siempre muy bien recibidas. Pero 

que no sean sólo los sobrinos de 

Colonia Valdense quienes las man¬ 

den, sino los de otros puntos tam¬ 

bién. Veremos quién empieza. 

se necesita . . . 

Se necesita un muchacho. Ln 

muchacho valiente, viril, alegre. 

Uno que no tenga miedo de decir 

la verdad; uno que desprecie la 

mentira, (pie odie las trampas; uno 

que quiera a su madre; uno <pie 
tenga el valor de decir no, y que 

no ceda al mal; uno que esté dis¬ 

puesto a empezar bien todo lo que 

emprende; uno que no fumo ciga¬ 

rrillos; uno (¡lie no lea malos libros; 
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lino que tenga los labios limpios; 

uno qne no haga trampas cuando 

juega; uno que nunca atacaría a 

lo que es débil y sin defensa, ya sea 

un anciano, un niño mas pequeño 

o solo un animal; uno que no se 

rebajaría a cometer una mala ac¬ 

ción porque nadie lo ve; uno que 

ame lo bueno porque es lo bueno 

y no por la recompensa. 

Se necesita. . . un muchacho hon¬ 

rado, recto, sincero, puro. ¿Dónde 

se encontrará ? ¿ Cuántos sobrinos 

se podrían presentar? 

Que sean muchos desea 

Tía Prudencia. 

SECCIÓN EDUCACIÓN ” 

HERMANOS, ¿QUÉ HAREMOS 

i 

Ojeando los diarios y las revis¬ 

tas que nos traen los últimos vapo¬ 

res-correo de Europa, llama mi 

atención la preocupación que en to¬ 

dos los países de allende el Océano 

se siente hondamente por el rena¬ 

cimiento de las iglesias a una vida 

más intensa y más proficua qno la 

que vivían antes del año 1!M4. 

El cataclismo (pie se ha desenca¬ 

denado sobre las naciones ha teni- 

d:> por electo el revelar, junto con 

muchas magañas, hermosas virtu¬ 

des que deben ahora aprovecharse 

(*n bien de las comunidades. 

La guerra ha sido para las al¬ 

mas lo que <>1 fuego es para el oro: 

ha consumido la escoria, pero ha 

Contribuido a revelar tesoros escon¬ 

didos, a dar mayor brillo y a ro¬ 

bustecer lo que antes, tal vez por 

ignorancia, no se ponderaba como 

convenía. Ahora que la ráfaga 

violenta ha pasado sembrando la 

desolación dondequiera, los que lian 

sobrevivido miran con terror al 

montón de ruinas, piensan con do¬ 

lor en los miles de jóvenes que han 

desaparecido — esperanza y fuerza 

de la iglesia, obreros con quienes 

contaban para ensanchar los confí¬ 

nes de las conquistas espirituales. 

Pero saben que en el reino de la 

muerte no se “vive”, saben que el 

reino de la muerte se convierte en 

reino de vida removiendo las rui¬ 

nas, y en el lugar de las ruinas ele¬ 

vando hermosos edificios. El indi¬ 

viduo que se concentra todo en su 

dolor, se suicida; para aquel que 

sabe salir de sí mismo, de su egoís¬ 

ta reclusión, de su tumba, el dolor 

es el gran inspirador y fuente de 

sublime energía. Por eso en el si¬ 

lencio sepulcral de las iglesias de¬ 

vastadas, resuena insistente una 

voz : “hermanos, ¡ qué haremos?”, 

que al mismo tiempo es un llamado 

urgente a la actividad para crear, 

edificar y regenerar. 

Por asociación de ideas pienso 

en nosotros y se me presenta clara 

la imagen, que no siempre inspira 

alegría, de nuestras iglesias. Por 

la fuerza de las circunstancias no 

se puede hacer en ninguna congre¬ 

gación un trabajo que no sufra los 

inconvenientes de la descontinui¬ 

dad, lo que, ademas ib» tener (‘ansas 

impievislas que se pueden mani¬ 

festar en todo momento del ano, 

como la ausencia o enfermedad de 

los conductores, una epidemia que 

veda cualquier agrupación de per¬ 

sonas, tiene su causa mayor en el 
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verano, que justamente fue llama¬ 

do el “invierno” para las iglesias. 

En la ciudad como en la campa¬ 

ña, se despueblan los templos, por¬ 

que los ricos dejan la urbe para ir 

al campo; el obrero pasa sus do¬ 

mingos en la playa o en un monte; 

el campesino sumamente atareado 

>0 no piensa en el cuarto manda¬ 

miento o hace del día del Señor un 

día de descanso únicamente. Lle¬ 

gan las brisas otoñales y cada uno 

vuelve a empezar a vivir su vida 

normal. 

Mas, en la esfera de la iglesia 

el trabajo ha sufrido una interrup¬ 

ción; el cese ha sido completo o 

poco menos durante largas sema¬ 

nas. Y se requiere una suma de 

energía no común, antes que todas 

las partes de la gran maquinaria 

estén listas para ponerse en movi¬ 

miento y cumplan su trabajo en 

mutua armonía. 

No hay duda que tendremos mu¬ 

cho que hacer si queremos asegu¬ 

rar a nuestras iglesias la vitalidad, 

la prosperidad que determinaron 

su glorioso pasado, y que son con¬ 

diciones sin las que no podrán des¬ 

empeñar su misión religiosa y so¬ 

cial . 

Nuestras congregaciones son for¬ 

madas por elementos muy heterogé¬ 

neos, que no es siempre fácil ajus¬ 

tar perfectamente entre ellos. Es 

por eso que se necesita de vez en 

cuando una revisión atenta de todo 

el edificio, — máxime cuando pasa¬ 

ron encima las ráfagas del enfria¬ 

miento, debido al alejamiento vo¬ 

luntario u obligatorio de los miem¬ 

bros, si queremos evitar el peligro 

de un posible derrumbamiento. 

Consideremos la iglesia A, la 

que podríamos tomar por tipo de 

muchas iglesias. Tiene un pastor, 

el Consistorio es completo; no fal¬ 

ta la Unión Cristiana de Jóvenes, 

ni siquiera la de señoritas. Sin 

embargo, el templo se llena dos ve¬ 

ces durante el año, y está por mitad 

vacío la mayor parte de los domin¬ 

gos. Pocos toman parte en el can¬ 

to, limitándose los unos a escuchar 

o, cuando mucho, a abrir su himna- 

rio y leer los versos que otros can¬ 

tan. A menudo los que debieran 

dar el buen ejemplo, los ancianos 

y diáconos., monitores de la escuela 

dominical, abandonan las asam¬ 
bleas religiosas. 

Muchos padres no se preocupan 

de dar una instrucción religiosa a 

sus niños hasta que llega el mo¬ 

mento de enviarlos al catecismo. 

Las colectas dejan mucho que de¬ 

sear; las contribuciones para el 

sostén del culto se van juntando 

lentamente y es mucho si se llega 

a satisfacer las estrictas obligacio¬ 

nes reglamentarias. 8i se trata de 

una iglesia numerosa, la mayor par¬ 

te no se conocen y no tienen entre 

ellos más que relaciones de mera 

y fría cortesía, y cuando correli- 

gionarios vienen de afuera, viven 

como extraños, no revelando ni si¬ 

quiera al pastor su existencia has¬ 

ta que precisan .su presencia para 

algún acto litúrgico. Esta condi¬ 

ción no puede perdurar. Una igle¬ 

sia es un edificio en el cual todas 

las piedras deben estar adheridas 

las unas a las otras. Una congre¬ 

gación es una sociedad, en la que 

ninguno debe eludir sus deberes, y 

uto pensar tan solo en aprovechar 

.de los beneficios que da a los socios. 
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Es, según una feliz expresión que 

no es mía, una “cooperativa”. 

Vox ruris. 

La brevedad de la vida, es un 

incentivo para la energía de la 
acción.. 

LA ENSEÑANZA DE UNA 

MUERTE (1) 

En estos tiempos de muertos, 

¿piensan, acaso, los vivos en la 

muerte! Listos para morir como 

para matar, ocupados en su luto, 

excogitando la destricción, lloran¬ 

do en los cementerios, viviendo de 

continuo en contacto con cadáveres 

en las trincheras, ¿acaso piensan 

efectivamente en la muerte! El re¬ 

cuerdo de la muerte, ¿es, acaso, 

lioy más común, más sincero, más 

inteligente, más provechoso! La 

pregunta es seria. No es paradoja, 

que hoy por hoy sería inoportuna; 

merece ser estudiada y precisada. 

Nos liemos “hallado” indiferentes, 

acerca de la muerte. ¿Pensaremos 

más en ella ahora que se encuentra 

dondequiera! 

Vosotros, ¿no habéis nunca pen¬ 

sado en la muerte! Entiendo: ¿ha¬ 

béis pensado en ella con toda vues¬ 

tra mente, habéis hecho un esfuerzo 

para comprenderla, penetrarla, en 

su esencia, en su naturaleza! ¿Ve¬ 

néis la idea de la muerte, como la 

teméis de un triángulo, de una pian- 

(I) Es un artículo - cuya introducción publicamos U«»y 
escrito por un módico para una importante revista france¬ 

sa. I.o traducimos para nuestros lectores porque constituye 

una espléndida lección de apologética. (Jtod.'. 

ta, de una casa! Cito el activo del 

verbo para precisar el sentido, el 

verbo pesar. ¿Habéis, acaso, pesado 

la muerte con aquel peso que se lla¬ 

ma vuestro pensamiento, que esta¬ 

blece el valor exacto de tocias las 

cosas, a menos que lo falsifiquéis! 

¿Habéis, de una vez, resuelto de¬ 

finitivamente el problema ele la 

muerte; vivís y morís confiados en 

la solución que habéis encontrado; 

vuestra muerte.está ella en harmo¬ 

nía con la idea que tenéis de la 

muerte! 

Titubeáis. Examinaos sincera¬ 

mente : no habéis pensado en la 

muerte. Habéis coleccionado algu¬ 

nas opiniones: en ciertas ocasiones 

vuestra sensibilidad ha podido ser 

impresionada; vuestra imaginación 

se lia poblado de visiones más o 

menos obscuras; vuestros nervios 

lianse sacudido... no habéis pen¬ 
sado. 

Médico, he tenido, ciertamente, 

muchas más ocasiones que otros de 

considerar la muerte. Es por eso 

también, que he tenido más razo¬ 

nes para interrogarla y penetrarla 

menos: el montañés ignora el pre¬ 

cipicio, por estar a ello acostumbra¬ 

do. Considerar los fenómenos de 

lá muerte, observar su mecanismo, 

participar de los sentimientos, de 

los dolores y lutos que causa, con- * 
moverse ante escenas, v ceremonias 

fúnebres, todo esto no significa pen¬ 

sar en la muerte. 

Tampoco significa pensar en ella, 

tener presente algún recuerdo del 

catecismo, para entretener una dé¬ 

bil esperanza de inmortalidad. Co¬ 

mo no es ciertamente pensar en 

ella, limitarse a considerar sus ele¬ 

mentos químicos y entregarlos pa- 
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ra la eternidad a la tierra para ali¬ 

mento de seres vivientes. 

I Qué, pues, significa pensar en 

la muerte? Lo supe por experien¬ 

cia en las circunstancias que voy a 

relatar. Es uno de los recuerdos 

más tristes, pero es el más puro y 

el más serio que retengo de esta 

guerra. 

(Continuará). 

Procu remos que el inundo sea un 

poro mejor de Jo que es por haber 

vivido en él. 

SUCCIÓN “ HISTORIA ** 

YALDENSES Y CAMISARDS 

En su “Ilistoire des Yaudois”. pág. 

140, el doctor Teófilo Gay escribió: 

“ Desde que el príncipe de Saboya, Víc¬ 

tor Amadeo II, siempre ingrato y ver¬ 

sátil, se vio comprometido en la guerra 

de sucesión de España contra Francia, 

el 13 de octubre de 1793 escribió per¬ 

sonalmente a. los pastores valdensey 

invitándolos a exhortar a sus congrega¬ 

ciones a armarse a su servicio, a llamar 

a los camisards y otros refugiados fran¬ 

ceses a quienes en 1698 había desterra¬ 

do, y a enrolarse bajo su bandera. 

Esta verdad histórica está confirmada 

en las “Memorias del Coronel Juan Oa¬ 

val ier”, traducidas y publicadas con 

notas por Frank Puaux. 

Los protestantes de las Cevennes, 

víctimas de la intolerancia de Luis XI Y 

y de los‘jesuítas,. después de la Revo¬ 

cación del Edicto de Nantes, fueron 

primeramente llamados Barbes (de Bar- 

banus, tío (1) en dialecto) como los 

valdenses. 

(1 Título dado ¡i los [fistoles por oposición :i los 'padres 

<le ln Iglesia Católica. 

Más tarde, este apodo fue cambiado 

por el español de Ca m isard. La ca m isa 

en el sentido militar del vocablo en que 

ya lo empleaba San Jerónimo, (como la 

camisa roja de los garibaldinos) o el 

uniforme se colocaba sobre el traje del 

soldado para ser distinguido del enemi¬ 

go en un asalto nocturno. De allí la cami¬ 

sada, y en España los encamisados, (2) 

cíe Carlos Y, en Pavía, los comisar h 

blancos o Cadets de la cruz, cruzados 

contra los reformados. 

Después de escaparse de Francia a 

Suiza, el jefe de cien eamisards refu¬ 

giados en Lausanne, Juan Caivalier es¬ 

cribió al duque de Saboya para ofre¬ 

cerle sus servicios como “al protector 

de los pueblos oprimidos en Francia ” 

contra “el más ambicioso de los monar¬ 

cas ’ ’. 

Del campo de Crescentino, el 5 de 

septiembre de 1704, Víctor Amadeo II 

le contestó y le mandó dinero para 

llegar con su tropa a, la ciudad qe 

Aosta v a los valles de Luzerna: “Vos- 
i/ 

otros habéis hecho la experiencia de lo 

poco de confianza que debéis tener en 

las promesas de Francia”. 

En la misma época el general mayor 

de Beleastel, enviado por los estados 

generales de Holanda cerca del duque 

de Saboya, de acuerdo con el residente 

de Inglaterra, Mr. Hill, confirmó la 

llegada (correspondencia de Hensius). 

Antes Cavalier escribió al Ministro de 

Luis XIV, de Ghamillard, para jus¬ 

tificar su huida, y su cambio de servi¬ 

cio militar. 

Cavalier al pasar por el convento 

de San Bernardo, fué bien tratado por 

los cuarenta monjes, y por no ser de¬ 

rrotado se retiró en el valle de Luzerna. 

Hizo la descripción de la guerra bajo 

las órdenes del mariscal Guidobaldo, 

(2) Con ln gente rncnmiciata. Tutfi ni uno spngnnn'o nim- 

vniciati nssnllnrono il eolonello di scinrn Colorína. 1 iontiv<>— 

¡^lio. guonn Fiandre 1. Fin lo tonobro si potesse distingui¬ 

ré dalla (gontcM nemica, andó inoamic¡ntn.--(Voeabolni io 

dolía Aoeadomia do la Cnisoo) 
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conde de S.taremberg. Quedó todo el in¬ 

vierno en medio de los vecinos de Lu- 

zerna (Dr. Jahier). 

uIíay ahora 17 iglesias valdenses. Su 

alteza real los ha tratado de la manera 

más benévola en la última guerra, y 

ellos le han prestado grandes servicios. 

Cuando en 1706 los franceses se apode¬ 

raron de todos sus Estados, su alteza 

real fue obligado a refugiarse en los 

Valles, con las pocas tropas que le que¬ 

daban, y los valdenses le recibieron y 

le guardaron con toda fidelidad sin el 

mínimo resentimiento de lo pasado. 

“E<1 príncipe llegó a Oarmagnolá, es¬ 

coltado por 600 valdenses y cien cami¬ 

sa rds que habían pertenecido al intré 

judo regimiento de Cavallieri' (“His- 

íoire du prince Eugéne de Savoie”, 

Tomo ITT) . 

En diciembre de 1705. por orden de 

su alteza real, dejó los Valles. 

Pablo Bessoü. 

Dondequiera puede el hombre vivir, 

puede vivir bien.—Marco Aurelio. 

SECCIÓN ‘UNIONES CRISTI A XAS* 

(Conferencia He los SQcretn- 
rios He !a Federación Sud 
Americana de las U. C. J.). 

En <d encantador paraje de Pi- 

riápolis, por iniciativa del Comité 

Directivo de la Federación de A. 

C. J., se reunieron persona-s parti¬ 

cularmente invitadas, vinculadas 

con (d movimiento unionista en la 

América del Sur. Allí conferencia¬ 

ron (ni el vasto y cómodo hall del 

Hotel Miramar — alquilado para 

albergar a los concurrentes duran 

te ocho días — logrando cumplir 

todo el programa que de antemano 

so había esbozado. A posar del 1ra- 

1 1 

bajo intenso que se hizo, se encon¬ 

tró el tiempo para gozar de salu¬ 

dables excursiones en los preciosos 

alrededores que son una maravilla 

de la Naturaleza, y como si no bas¬ 

tara todavía, intervino la inteligen¬ 

cia del hombre para aumentar sus 
encantos. 

Pero, dejemos los alrededores v 
«/ 

entremos en el hall del Hotel Mi¬ 

ramar. Allí encofraremos unas 

ochenta personas, de las cuales, la 

mitad, mas o menos, pertenecen al 

bello sexo. Es una pequeña con¬ 

gregación cosmopolita: hay chile¬ 

nos, argentinos, uruguayos, brasi¬ 

leños, norteamericanos, suizos e 

italianos. Hay crecentes no ere- 
*' • * 

yentes, los que están sólidamente 

arraigados a hi fe critiana, y los 
%/ 

que no tienen la fortuna de haber 

sido educados en un medio ambien¬ 

te de fe religiosa, pero que siendo 

personas morales y sintiendo que 

ningún otro club o centro de cul¬ 

tura puede ofrecer tanta garantía 

de sana moralidad corno la Asocia¬ 

ción que es cristiana en su base y 

cristiana en sus- manifestaciones, 

se sienten atraídos, ellos no ere ven- 

tes, hacia una asociación de cre¬ 

yentes. Los hay que habiendo ya 

sentido la influencia de aquel me¬ 

dio ambhnto, están fluctuando en 

Los confines de la fe y de la incre¬ 

dulidad (*n aquella zona dolorísima 

que se llama la duda, habiendo 

abandonado la posición de la ne¬ 

gación pura, y no podiendo todavía 

creer porque no han “visto” to¬ 

davía a desús cara a cara en su 

conciencia. Buscadores sinceros, 

incrédulos como Tomás, no pasará 

mucho tiempo antes que so rindan 

a la (‘videncia del cristianismo 

cuando podrán “tocar y ver". 
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Había allí presbiterianos y epis¬ 

copales, protestantes y católicos1; 

allí eran representadas varias ten¬ 

dencias políticas, allí se habían con¬ 

gregado personas ele varias men¬ 

talidades, carácter y cultura. Por 

eso califico de sorprendente la con¬ 

cordancia y la armonía que reinó 

todo el tiempo. Y eso que a me¬ 

nudo los temas .se prestaban a dis¬ 

cusiones acaloradas — las liubo — 

pero nunca fue oída, ni siquiera una 

de aquellas palabras que ofenden, 

que hieren, que originan rencor ü 

odio. Se discutían principios, ideas, 

se hacía abstracción siempre de los 

individuos. Eran personas que se 

respetaban. 

Y, ¿qué diré de la alegría que 

siempre reinó? Fué éste, tal vez, 

uno de los factores que más con¬ 

tribuyeron a que fuese posible rea¬ 

lizar la suma de trabajo que se al¬ 

canzó. Hay que felicitar a los pre¬ 

sidentes por haber sabido provo¬ 

car al momento oportuno aquella 

nota alegre, aquella risa franca 

que en las mentes ya cansadas dis¬ 

traía el pensamiento por algunos 

minutos, y venía a ser para todos 

un refrigerio que volvía a colocar¬ 

los en condiciones de poder conti¬ 

nuar el trabajo. 

Uno se sentía en un mundo de 

jóvenes. Allí no había, más que jó¬ 

venes, pues si bien notábanse per¬ 

sonas ancianas, eran jóvenes de 

corazón. Será éste, uno de los re¬ 

cuerdos más hermoso de la Confe¬ 

rencia . 

Al mismo tiempo era elocuente 

la seriedad con la que se aborda¬ 

ban los asuntos. Cierto es que és- 

los no eran para menos; considé¬ 

rense éstos, por ejemplo: la aso¬ 

ciación v la educación moral v es- 
v « 

piritual. ¿Cómo conseguir y pre¬ 

parar secretarios? El programa de 

desarrollo de la obra,, problema ad¬ 

ministrativo, la A. y los estudian¬ 

tes, la, A. y la educación de la men¬ 

te, la A. y la cultura física. 

Sentíase que el momento era so¬ 

lemne, sentíase que se debatían 

problemas de importancia trascen¬ 

dental que justifican la, existencia 

de la institución y de vital impor¬ 

tancia para el porvenir de estas re¬ 

públicas. Y cada cual llevaba su 

contribución seria, meditada, para 

que otros participaran de lo que 

su inteligencia, su experiencia, su 

fe le dictaba. 

(Continuará). 

El alma del amor es el amor de 
las almas.—Elisabeth Fe y. 

PARA EL TOCADOR DE LAS 

SEÑORITAS 

Incomparable par de pendientes: 

Atención y Obediencia. Con estos 

pendientes se aprenderán gustosa¬ 

mente sabias lecciones. 

Hermoso par de pulseras: Orden 

v Actividad. Puestas cuidadosa- 
es 

mente todos los días, darán verda¬ 

dera eficacia a las obras. 

Un bonito cinturón: La Pacien¬ 

cia. Cnanto más se usa, más bri¬ 

dante se pone, aunjque su mayor 

mérito no os la ostentación. 

Un collar de riquísimas perlas: 

La Resignación. Tan precioso co¬ 

llar fortalece el alma, en los más 

acerbos dolores, y enseña a sobre¬ 

llevar los males de la vida. 
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Una «xaeiosa cinta: La Cortesía. 

Puesta con gracia en la cabeza, ins¬ 

pira admiración y respeto. 

Riquísima diadema: La Piedad. 

Quienquiera que posea esta diade¬ 

ma, se asegura una corona eterna. 

Elíxir de larga vida: Templanza 

perfumada con buen humor y tran¬ 

quilidad. 

Hermoseador universal: Buen 

genio. Con este delicado filtro se 

humedecen los labios suavemente, 

V los encantos de la juventud circu¬ 

larán por todo el rostro. 

ALGUNAS REGLAS DEL BIEN 

VIVIR 

Acuérdate que la vida es una co¬ 

rrida, un combate, un viaje; y que 

cada día debes de cumplir una par¬ 

te de tu traba i o. 

Eu tu oración por la mañana da 

gloria a Dios; ofrécele tus pensa¬ 

mientos, Les palabras, tus acciones; 

pídele lo que necesites, lee un trozo 

de su Palabra. 

Haz todo en el nombre del Señor 

Jesús. 

Sé obediente a tus superiores, 

ten consideración para con tus su¬ 

balternos, sé bueno para con todos. 

Evita la pereza, los negocios o 

diversiones equivocáis, no te juntes 

con persona cuya conducta no es 

honesta. 

Acuérdate que Dios está siempre 
presente, y que angeles buenos o 
malos están siempre al lado tuyo. 

Guarda del mal tus ojos, tus oí¬ 
dos y tu lengua. Los malos pensa¬ 
mientos recházalos, y cuando pocas 
implora o] perdón divino. 

i -> 1 o 

Ora a menudo, cuando empiezas 

y termináis tu trabajo, cuando eres 

cansado o tentado o en la duda. 

Ocúpate siempre en algo, traba¬ 

ja para los hombres, particular¬ 

mente paria el bien de su alma. Si 

fracasas en tu intento, cúlpate a ti 

tan sólo; si tienes éxito, da gracias 

a Dios. 

Antes de entregarte al descanso 

piensa en el día transcurrido: exa¬ 

mínate. Ora a Dios con fervor, 

piensa en tu fin, recomiéndate a 

Dios, no olvides a los tuyos. 

Sea la religión el supremo objeto 

de tu vida, de tu estudio. El deber 

cumplido prepara un descanso fe¬ 
liz. 

PARRAFOS SUELTOS 

Francia. El Comité protestante 

francés, publica una lista de la cual 

extractamos: Han muerto (hasta 

el 20 de enero u. p.) 25 pastores, 4 

evangelistas, 31 estudiantes de teo¬ 

logía. Declarados dispersos: 1 pas¬ 

tor y 1 estudiante. Las distinciones 

obtenidas han sido, para los pas¬ 

tores : 91 citaciones, 8 cruces de 

honor, 3 medallas militares, 4 me¬ 

dallas de epidemia y 4 decoraciones 

extranjeras; para los estudiantes 

de teología: 52 citaciones, 1 cruz de 

honor y 6 medallas militares. 

—Inglaterra. El .arzobispo de Can- 
terbury declara que 2,552 sacerdo¬ 
tes anglicanos, — que representan 

un décimo del contingente total — 
están enrolados en las fuerzas de 
tierra y tío mar. Hasta la última 

ofensiva de mayo, 58 capellanes 
han muerto en el ejercicio de sus 
1 unciones, 20 han desaparecido, v 

más do 100 han sido gravemente 
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lloridos. — ünois 40 capellanes de 

otros credos—entre los cuales 14 

católicos—lian muerto en el frente. 

En personal considerable de sa¬ 

cerdotes se encuentra en los cen¬ 

tros de descanso y en los hospita¬ 

les; muchos pastores fueron auto¬ 

rizados para ocuparse de las «obras 

que a su cargo tiene en la guerra 

la U. C. de Jóvenes; un gran nú¬ 

mero de pastores se han hecho ins¬ 

cribir para el servicio nacional. 

—El protestantismo francés que 

por la guerra ya tantos hijos per¬ 

dió, ha sufrido por la misma causa 

perjuicios materiales incalculables. 

En los territorios invadidos v en 
%> 

las inmediaciones; unas veinte igle¬ 

sias están completamente destrui¬ 

das; así dígase también de los pres¬ 

biterios; en el mismo caso se en¬ 

cuentran muchos locales de las 

Y. AT. C. A., asilos, refugios. Otras 

muchas iglesias aunque no han des¬ 

aparecido por completo, han sido 

gr a n demente p e r j u di cadas. 

En vista de la futura resurrec¬ 

ción de aquellas tierras, ahora rei¬ 

no de la muerte, se formó un Comi¬ 

té en Francia v en Estados Enidos 

para juntar fondos destinados a 

reparar el mal material que al pro¬ 

testantismo causó la guerra. 

El libro universal.—El Gobierno 

de los Estados Enidos, para evitar 

los peligros que encierra la entra¬ 

da de gente analfabeta, exige que 

todo inmigrante sepa leer en su 

lengua materna, y tiene que de¬ 

mostrarlo leyendo las líneas que se 

le señalan de la Biblia. 

¿Por qué se ha escogido la Bi¬ 

blia para ese objeto? El Departa¬ 

mento «oficial que entiende de este 

asunto, lo explica así: “No es por¬ 

que la Biblia sea para muchos un 

libro sagrado, sino porque es el 

único libro que ha sido traducido a 

todos los idiomas conocidos. Las 

versiones de la Biblia fueron he¬ 

días por hombres doctos, cuyo ob¬ 

jeto, y esto es lo que más hace al 

caso, era verter el lenguaje bíblico 

en frases tan sencillas y expresivas 

que todo el mundo las comprendie¬ 

se fácilmente”. 

Wilson ji la Biblia.—A los solda¬ 

dos norteamericanos se les repar¬ 

tieron Biblias en cuya tapa interior 

léese la nota que va a continuación, 

escrita por el Presidente Wilson: 

“Palabra de vida es la Biblia.; 

ruégeos la leáis, y ella misma os 

llevará a esta convicción. Leedla, 

no en trozos pequeños tomados al 

acaso, sino en pasajes consecutivos 

que os hagan penetrar hasta el co¬ 

razón de ella. No solamente os da¬ 

rá a conocer a hombres y mujeres 

que son personajes históricos, sino 

que también os llevará a la solu¬ 

ción de problemas y misterios que 

a vosotros, como a muchos seme¬ 

jantes vuestros, en tocios los siglos, 

os han traído vacilantes entre la 

duda y la especulación. Mientras 

más os dedicáis a esta lectura, más 

claro veréis lo que en esta vida vale 

la pena, las cosas que llevan a la 

verdadera felicidad: la lealtad, la 

justicia, la veracidad, la voluntad 

de sacrificarlo todo en aras del de¬ 

ber. Sobre todo, primará el deseo 

de granjearos la aprobación do 

Cristo, quien todo lo dio por nos¬ 

otros. Y, por otra parte, compren¬ 

deréis cuáles sean las cosas que 

destruyen la felicidad de la criatu- 

ra humana : el egoísmo, la cobardía, 

la avaricia y todo lo que es mez¬ 

quino e indigno. Cuando hubiereis 

leído la Biblia sabréis que es la, pa- 
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labra ele Dios, pues habréis hallado 

• en ella el conocimiento de vuestro 

propio corazón, de vuestra felici¬ 

dad, de vuestro deber”. 

En la Convención Bautista hubo 

animado debate sobre la conve¬ 

niencia de permitir a las hermanas 

una plena participación en las con¬ 

venciones del futuro. Al fin la Con¬ 

vención, elevándose al nivel del 

ejemplo de los pueblos más libres 

v más democráticos del mundo, vo- 

tó por una aplastad ora mayoría 

admitir en su seno, con todos los 

derechos ele voz y voto, a las her¬ 

manas que las iglesias enviasen en 

su representación. La votación dio 

lugar a una escena de mucho entu¬ 

siasmo. 

La revolución y la iglesia en Bli¬ 

sia.—Hasta el golpe de Estado que 

derrocó a los Czares, la iglesia es¬ 

taba unida all Estado; una de las 

primeras medidas tomadas por el 

Gobierno republicano fue la sepa¬ 

ración. Pero, con excepción de esto, 

la revolución no se ocupó mucho de 

la iglesia hasta el mes de octubre 

pasado. Para sustituir al Czar des¬ 

tronado, en la jefatura suprema 

eclesiástica, fue nombrado, el pa¬ 

triarca de Moscú, Tikbou. Pero, 

cuando los bienes pertenecientes a 

la iglesia fueron proclamados pro¬ 

piedad del Estado, empezó la resis¬ 

tencia por parte de los monjes par¬ 

ticularmente, que transformaron 

los conventos en fortalezas. Según 

una estadística reciente, existen en 

Rusia 100,000 monjes; los bienes de 

la iglesia se calculan en -10 millones 

de pesos oro. Además de grandísi¬ 

mas extensiones de tierras, poseen 

hoteles, casas de alquiler y (-asas do 

comercio en las principales ciuda¬ 

des. 

SECCIÓN NOTICIOSA 

Alejandra, — En Calchaquí, donde 

encontrábase temporariamente, falleció 

don Enrique Tourn. La'muerte fue re¬ 

líen tina . 

Ombues de Lavadle. — bautizos: 

lUlda Margarita FélixA. María Ge li¬ 

mo nat. — Empezaron las lecciones de 

catecismo. — El pastor Davvt piensa 

ausentarse para la Argentina, a prin¬ 

cipios de mayo. El señor ligón ven¬ 

drá a presidir un culto un domingo en 

Ombúes y en Dolores. 

Artilleros. — Muy enfermos estu¬ 

vieron la señora de den Federico Fgón 

y el hijo mayor de don Luis Tourn. — 

Presentó renuncia de* Teniente Alcalde 

don Carlos A. Dalmás. — Matrimonio: 

Amalia Camio con Claudio Carbajal. 

Riachuelo. — Don Alejandro Florín 

tuvo noticia de la muerte de su herma¬ 

na Teodora Florín, radicada en la Ar¬ 

gentina . 

Tarariras. — Algunos amigos tratan 

de conseguir: la pensión al anciano Es¬ 

teban Faívatier, que está en condiciones 

legales para adquirirla. — Van a radi¬ 

carse en Miguelete donde arrendaron 

campo Enrique Bein y Lucio Troide- 

veaux. — Compraron solares José Nie- 

derer y Amadeo Travers. 

Montevideo. — Defunciones: En un 

sanatorio don Juan Pedro Bonjour. El 

señor Sorensen radicado en la Capital. 

San -Juan.—Arrendaron campo Juan 

Daniel Charbonnier y Esteban Bonjour. 

Colonia Valúense. — El Viernes 

Santos (d templo se llenó por la nume¬ 

rosa concurrencia que quiso asistir al 

acto de la admisión di nuevos miembro$ 

de Iglesia. (1.) El pastor desarrolló bre¬ 

vemente el texto: Queréis también vos 

(U Daremos los nombres en el piéximo número. 
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otros haceros sus discípulos?” Y luego, 

de acuerdo con eil ritual dirigió a los 

jóvenes las preguntas que constituyen el 

formal compromiso por parte de los pre¬ 

sentes de seguir a Cristo, siendo sus dis¬ 

cípulos. 

—Se nos ruega precisemos una no¬ 

ticia aparecida en otro periódico: la 

rectificación es la siguiente: Los señores 

Juan Ronjour y Teófilo Davyt no visi¬ 

taron a algunos, sino a uno de los miem¬ 

bros renunciantes del Consistorio. 

VISITA DEL DOCTOR BRTLM 

La visita que el Presidente de la Re¬ 

pública hizo al Departamento de Colo¬ 

nia causó la mejor impresión. Tenemos 

a la vista, muy detallados informes, par¬ 

ticularmente de Tarariras y de Colonia 
XJ 

Valúense. De los dos se desprende c[ue 

lo que más impresionó al público fué 

el carácter netamente popular de la vi¬ 

sita presidencial, y lo que más apreció 

el doctor Bruñí fué la espontaneidad de 

las demostraciones, el concurso de las 

escuelas. Una de las notas más caracte¬ 

rísticas del viaje presidencial fué la pro¬ 

puesta que el Director del Liceo de Co¬ 

lonia Valdense hizo al doctor Bruñí, de 

acompañarlo con sus alumnos desde la 

Paz hasta Colonia Suiza. Así fué que 

escoltado por los estudiantes y con el 

Director, el Presidente llegó al Hotel 

Central. “El doctor Brum, se nos es¬ 

cribe. ofreció espontáneamente su muy 

valiosa influencia para hacer aumentar 

la subvención del Liceo en forma tal 

que permitiera a la Comisión Directiva 

del mismo, exonerar de toda cuota a los 

alumnos”. 

ADMINISTRACION 

Como ésta es la única publica¬ 

ción valdense en Sud América, os 

de desear que todo valdense la re¬ 

ciba. Así, pedimos al que lea estas 

líneas que nos ayude, mandando el 

nombre de un amigo dispuesto a 

suscribirse, y a las personas que 

deseasen cooperar como agentes 

donde no hubiera, nos harán el ser¬ 

vicio de comunicar con el Adminis¬ 

trador, quien gustoso dará instruc¬ 

ciones y datos sobre comisión, gas¬ 

tos, remesas de fondos, etc. 

—En el caso de que no se desee 

seguir recibiendo el periódico, ro¬ 

gamos al lector quiera indicarlo lo 

más pronto posible por tarjeta pos¬ 

tal, para evitar gastos inútiles. En 

el caso de no recibir dicha indica¬ 

ción se entenderá que el lector se¬ 

guirá recibiendo el periódico. 

AVISOS 

—HOTEL AMÉRICA, do José 
Paiuzza, Lima 1502 esq. Pavón, BUE¬ 

NOS AIRES. 

Se venden 30 c. de campo con pobla¬ 

ciones, quinta frutal, aguadas permanen¬ 

tes y alambrados especiales.—Tratar con 

Samuel Schaffner.—COSMOPOLITA. 

Campos en venta — Ofrecemos 
en venta los lotes números 1.3 y 5 de Ba¬ 
rrancas Coloradas. Estos lotes están 
alambrados por separado v tienen agua¬ 
das todos ellos. 

También ofrecernos algunos lotes do 
campo especiales para agricultura, en Co¬ 
lonia «San Roque*. 

Todos con grandes facilidades de pago 

e intereses al 6 por 100. 

Harreguy y Capandeguy — COLONIA 

jmp. cEI Siglo Ilustrado* — S in Josó 938 — Montkvidko 



Aquí está el techado que precisa 

El RUBEROID es 
un techado ideal 
para 

Casas 
Galpones 

Gallineros y 
Chiqueros. 

Hay RUBEROID 
fino y grueso 

La colocación del 

RUBEROID 

es tan sencilla co¬ 
mo la colocación 
de las chapas de 
zinc. 

Los precios son razonables 

Carlisle, Crocker & Cía. 
Rincón, 420. MONTEVIDEO 

Sucesión ALBERTO REISCH 

Fábrica de Carros y Carruajes 

Cajonería y Servicio Fúnebre 

COLONIA SUIZA 



Unicos 
Agentes en 
el Departa¬ 
mento de 
Colonia de 
los últimos 
modelos de 
los 

Automóviles ‘‘CHEVROLET’’ 

Taller de Vulcanización 

Reparaciones en general de cubiertas y cámaras de 
automóviles. Accesorios en general para automóviles 
y bicicletas. 

Stock permanente de los 

afamados Neumáticos y Cá¬ 

maras 

“Good-Year 
Aceites y grasas Gargoyle 

“MOBILOIL” 

LEICHT & HUGO 
COLONIA SUIZA 

Soliciten Catálogos y precios. 



. 

' 

■ f 

- 

i 
/ 








